
 

La Conferencia  Internacional  de la Red Global de Niños 
desaparecidos (workshop formativo y encuentro con familias y 

asociaciones), que celebra anualmente el International Centre for Missing 
& Exploited   Children   (ICMEC)   recae   este   año   en   la Secretaría de 
Estado de Seguridad, a través del Centro Nacional de Desaparecidos. El 
evento tendrá lugar en Córdoba, del 26 al 30 de noviembre de 2018, en 
las instalaciones de la Casa Árabe de Córdoba. 

 
La Red Global sobre Niños Desaparecidos (GMCN según sus siglas en 
inglés) fue creada en 1998 como una de las iniciativas del Centro 
Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC según sus 
siglas en inglés). En la actualidad 27 países forman parte de la red, entre 
ellos España, que firmó, el pasado 9 de mayo de 2018, un ‘Memorandum 
of Understanding’ entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el ICMEC. 

 
El objeto de la Conferencia Internacional es mejorar la formación 
profesional de los agentes de Unidades policiales encargados de las 
actuaciones a seguir con ocasión de intervenciones  e  investigaciones  de  
hechos  relacionados con la desaparición de menores de edad, así como 
tratar de concienciar en la importancia de acometer y actuar de manera 
diligente ante casos de desapariciones que afectan a menores de edad. 
Potenciar el uso e intercambio de buenas prácticas   a   nivel   internacional  
y   dar   difusión   a   las actuaciones y medidas que desde el Centro 
Nacional de Desaparecidos se están poniendo en marcha para mejorar la 
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de la 
desaparición de menores de edad. 
 
En este marco, la Fundación Europea por las personas desaparecidas 
QSDglobal organiza en la ciudad distintas iniciativas para dar visibilidad a 
la causa de las personas desaparecidas y reunir a medio centenar familias 
afectadas procedentes de distintos puntos de España. 

 
 
 
 
 



 
 
Así el   próximo jueves día 29 celebraremos el Festival ESPERANZAS:  une  
tu  voz  por  los  desaparecidas,  en  el Salón de Actos del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, a partir de las 19:00 horas. En él, doce 
intérpretes harán un recital de música y poemas, con la participación 
testimonial de familiares de desaparecidos . 

 
Y el sábado 1 de diciembre, en el Puente Romano frente a la Mezquita y 
sobre el río Guadalquivir, conformaremos una Cadena Solidaria: mano 
con mano por los desaparecidos a la que esperamos se sume la 
ciudadanía cordobesa. 
 
  

  



 

 

 


